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TEMAS DE INTERÉS

Capacitación y formación
ffMEJORA DE LA ACTUACIÓN POLICIAL A ESCALA INTERNACIONAL
INTERPOL tiene el cometido
de promover la cooperación
policial internacional, y
para su cumplimiento la
formación desempeña un
papel fundamental. Nuestro
objetivo es facilitar a los
agentes de las fuerzas
del orden de los países
miembros y de las entidades
colaboradoras especializadas
las capacidades que necesitan
para hacer frente a los retos
policiales de hoy. Mediante
la preparación de programas
de formación adaptados y el
uso eficaz de las capacidades
policiales que proporciona
INTERPOL, ofrecemos a
los participantes en las
actividades de formación
la oportunidad de adquirir
nuevos conocimientos,
desarrollarlos y aplicarlos
para combatir la delincuencia
internacional.

Cada año, INTERPOL organiza actividades de capacitación que han seguido miles
de funcionarios de las fuerzas del orden de todo el mundo.
Para ello, todas las unidades de INTERPOL que participan en estas actividades
aplican unas normas en materia de formación previamente establecidas. Estas
normas incluyen la acreditación de cursos y la certificación de instructores, y sirven
de apoyo a las operaciones que se llevan a cabo en todo el mundo.

ffACTIVIDADES DE FORMACIÓN
Todas las actividades de formación son coordinadas e impartidas por funcionarios
especializados que cuentan con el certificado de instructor de INTERPOL.
■■

Cursos para las Oficinas Centrales Nacionales (OCN): Las OCN constituyen
el enlace de INTERPOL con las fuerzas policiales nacionales y desempeñan por lo
tanto una función operativa en las actividades mundiales de la Organización. Estos
cursos tienen por finalidad reforzar la competencia del personal de las OCN en
el empleo de las capacidades policiales de INTERPOL (como sus bases de datos y
sus notificaciones), y velar por el cumplimiento de la normativa de INTERPOL en
materia de protección de datos. Los recursos de formación en línea incluyen el
curso Introducción a INTERPOL: Programa de certificación para las OCN, dirigido
al personal de las OCN, en el que se enseñan las capacidades policiales de la
Organización.

■■

Programas de formación financiados por donantes: Estos programas
financiados por fuentes externas, que están concebidos para atender necesidades
regionales y se centran en ámbitos delictivos específicos, se estructuran en
diversas fases y se imparten a lo largo de varios meses o años. En ellos, además,
se tratan factores que no están relacionados con la formación, como la estructura
organizativa, los equipos y los recursos, por lo que sirven también para resolver
deficiencias en el funcionamiento puestas de manifiesto por los países miembros.
Los programas congregan a funcionarios de los organismos pertinentes (por
ejemplo, de la policía, la judicatura u organizaciones internacionales) de diversos
países a fin de potenciar la cooperación internacional.

■■ Cursos sobre delincuencia especializada: Periódicamente INTERPOL imparte

cursos sobre diversos ámbitos delictivos especializados con miras a respaldar los
tres programas mundiales de la Organización, dedicados respectivamente a la
lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada y las nuevas tendencias
delictivas, y la ciberdelincuencia. Entre los ámbitos tratados se encuentra la trata de
personas, la piratería marítima, el terrorismo, los delitos contra el medio ambiente,
el robo de obras de arte, el tráfico de bienes ilícitos y las herramientas de apoyo
a la investigación para, por ejemplo, la gestión de fronteras y la policía científica.
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ffAPRENDIZAJE A DISTANCIA

El Centro Mundial de Recursos de INTERPOL ofrece una amplia gama de recursos de
aprendizaje en línea, continuamente actualizados, sobre las capacidades policiales de la
Organización y sobre ámbitos delictivos especializados. Los cursos están dirigidos a todos
los funcionarios autorizados de los organismos encargados de la aplicación de la ley, y
están disponibles en árabe, español, francés e inglés. Pueden ser utilizados de manera
independiente o como complemento de la formación presencial. También contamos con
una aplicación para seminarios web que pueden emplear los administradores de los cursos
para facilitar aulas virtuales.

ffNORMAS EN MATERIA DE FORMACIÓN
INTERPOL consulta regularmente a expertos en capacitación y en formación policial para
incorporar métodos didácticos innovadores en sus programas de formación. La Guía de
INTERPOL para una Formación Eficaz proporciona a los instructores y administradores de
cursos directrices y buenas prácticas internacionales.

ffCOLOQUIO DE INTERPOL SOBRE FORMACIÓN POLICIAL
Este acto bianual congrega a representantes de organismos encargados de la aplicación de
la ley, instituciones académicas y organizaciones internacionales con el fin de intercambiar
conocimientos y experiencias sobre formación policial a escala internacional.

ffACADEMIA MUNDIAL DE INTERPOL
Consiste en una red de instituciones regionales dedicadas a la formación policial, y
proporciona un foro para el intercambio de información y de buenas prácticas y para la
coordinación de actividades de formación y capacitación.

ff CONTACTOS:
Puede consultar nuestro sitio web.
Para cuestiones relacionadas con casos delictivos
específicos, rogamos se dirijan a la policía local o
a la Oficina Central Nacional correspondiente.
ff Twitter: @INTERPOL_HQ
ff YouTube: INTERPOLHQ
ff WWW.INTERPOL.INT

